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1.‐OBJETO DEL CONTRATO. 
 

En virtud de la Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito 
estatal,  dirigidos  prioritariamente  a  las  personas  ocupadas  y    de  la  Orden  TAS/718/2008,  de  7  de  marzo, 
modificada mediante Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, por la que se regula la formación de oferta y las bases 
de  la  concesión de  subvenciones  públicas  destinadas  a  su  financiación,  Confederación  Estatal  de Hostelería  de 
España  (CEHE) ha  recibido en Noviembre de 2019 resolución sobre concesión de subvenciones de  los Planes de 
Formación solicitados y con número de Expediente F181139AA Sector Hostelería y Turismo.  

 
Para  la  ejecución de  los planes  formativos  anteriormente mencionados Confederación  Estatal  de Hostelería  de 
España  (CEHE)  inicia  un  proceso  de  selección  entre  empresas  que  puedan  prestar  servicios,  interesadas  que, 
ajustándose a  los principios de publicidad,  libre concurrencia e  igualdad que resultan exigibles, culminará con  la 
contratación de los servicios de Promoción, Difusión, Divulgación y Publicidad incluidas en el plan de formación, y 
que a continuación se detallan. 
 
Cuadro resumen de las acciones formativas, modalidad, duración y número de alumnos del Expediente F181139AA 
sector Hostelería y Turismo. 
 

ACCIÓN FORMATIVA 
Nº HORAS ACCIÓN 

FORMATIVA 
MODALIDA 

Nº DE 
ALUMNOS

HOTR040PO‐GESTIÓN DE LA RESTAURACIÓN  100 HORAS   TELEFORMACIÓN  1600 
HOTR048PO‐INNOVACIÓN EN LA COCINA    35 HORAS  TELEFORMACIÓN  1066 
SANPO17PO‐MENÚS PARA DIETAS ESPECIALES  12 HORAS  PRESENCIAL  57 

SANP038PO‐GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EL SECTOR DE 
LA RESTAURACIÓN   
 

  50 HORAS  TELEFORMACIÓN  960 

PRESUPUESTO: 380.000,00 € IVA INCLUIDO 

 
 
 
 
 
 



El plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 25/11/2020. 
 
Pago  del  contrato:  El  pago  se  efectuará  al  presentar  las  facturas  correspondientes  y  previa  aprobación  de 
Confederación Estatal de Hostelería de España (CEHE). 
El importe total será pagado de la siguiente manera:  
1º  Pago  al  inicio  del  contrato  que  corresponderá  al  20%  del  importe  adjudicado  será  pagado  una  vez  sean 
entregada y validada la factura. 
2º Pago a los 60 días de la firma del contrato corresponderá al 20% del importe adjudicado será pagado una vez 
sean entregada y validada la factura.  
3º  pago  correspondiente  al  60  %  restante  de  la  adjudicación  se  pagará mediante  acuerdo  entre  las  partes  de 
cesión de cobro, según estipula el artículo 83 del reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones.   
 
 
2.‐DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA LICITACIÓN. 
 
La estrategia y planificación de la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios 
para las campañas de publicidad promovidas por los destinatarios. La empresa adjudicataria realizará la propuesta 
de estrategia y planificación de medios en los términos establecidos en esta licitación y en los contratos basados 
en éste por el órgano responsable de cada una de las campañas publicitarias. La estrategia y planificación definitiva 
será la aprobada de forma fehaciente por la Confederación Estatal de Hostelería de España (CEHE). 
 

‐ El  diseño  de  todo  el  material  publicitario  necesario  para  la  divulgación  del  plan  de  formación.  Por  los 
medios  que  finalmente  sean  aprobados,  así  como  todas  aquellas  adaptaciones  necesarias  para  llevar  a 
cabo  la  correcta  difusión  de  la  campaña  en  los  diferentes  medios  y  soportes.  Para  ello,  la  entidad 
contratante facilitará los originales de la publicidad. 

 
‐ La contratación de los espacios publicitarios. Las empresas adjudicatarias realizarán la intermediación y la 

contratación  de  los  espacios  publicitarios  según  las  planificaciones  y  directrices  específicas  de  la 
Confederación Estatal de Hostelería de España (CEHE) ordenarán a los medios las inserciones previstas y 
facilitarán al responsable de la campaña toda la información que se les solicite y en la forma en que ésta 
les indique. Siendo obligatorio realizar las siguientes actuaciones publicitarias: 

 
• Video publicitario de 15 segundos de duración por cada acción formativa siendo grabado en full HD 16:9 A 

1080P 
• Video publicitario de 30 segundos de duración por cada acción formativa siendo grabado en full HD 16:9 A 

1080P 
• Inserción de  baners  digitales  adaptados  a  Instagram,  facebook  y  las  distintas  redes  sociales  con  las  que 

cuente el adjudicatario. Nº de Unidades: 
• Creación  de  presentación  en  powerpoint  para  la  difusión  del  plan  de  Formación  con  un mínimo  de  10 

diapositivas cada presentación. 
 

‐ Acciones que potencien los objetivos de las campañas de promoción y divulgación, tales como acciones de 
publicidad no convencional, acciones de marketing relacional on line, acciones de reparto publicitario a pie 
de calle y acciones de comunicación digital de todo tipo (redes sociales, portales, medios digitales, blogs). 
Siendo obligatorio realizar las siguientes actuaciones: 

 
• Llamadas  de  divulgación,  difusión  y  publicidad  a  los  participantes.  Acreditando  mediante  informes 

mensuales el volumen de llamadas realizadas. 
• Visitas “in situ” a empresas para difundir el plan de formación, acreditando 500 visitas en el periodo que 

dure el contrato. 
• Trabajos de difusión: Reparto a píe de calle y buzoneo de 50.000 unidades de flyers por diferentes puntos 

del territorio nacional. Aportando informes mensuales con el impacto generado por la publicidad, en cada 
zona. 

 
‐ La  adjudicataria  deberá  presentar  memoria  justificativa,  donde  se  acredite  y  detalle  de  forma  clara,  la 

divulgación,  difusión  y  publicidad,  del  Expediente  Formativo  F181139AA  sector  Hostelería  y  Turismo  a 
través  de  los  diferentes  canales  utilizados,  acreditando  que  se  hayan  conseguido  exitosamente  los 
objetivos marcados por la Confederación Estatal de Hostelería de España (CEHE). 
 



Siendo el objetivo principal, obtener el 30% del volumen de  los participantes, que tengan un perfil de 
acuerdo a la normativa vigente.   

 
‐ El seguimiento y control de las campañas de difusión, divulgación y publicidad y de todo tipo de acciones 

publicitarias  antes mencionadas.  Las  empresas  adjudicatarias  realizarán  un  seguimiento  continuo  de  la 
publicidad  ordenada  comprobando  su  aparición  en  los  medios  de  comunicación  y  otros  soportes 
contratados, haciendo seguimiento in situ en las empresas, y mediante llamadas telefónicas y aportando 
los resultados de este seguimiento mediante  los estudios de audiencia y procedimientos establecidos en 
este acuerdo y, en su caso, en los correspondientes contratos basados en el acuerdo marco. En los citados 
contratos, se concretarán los términos en los que se exigirá este seguimiento continuo, pudiendo llegar a 
exigirse informes diarios. 

‐ La  realización de una memoria detallada a  la  finalización de  la  campaña en  la que  se  incluyan  todos  los 
resultados  cuantitativos  y  cualitativos  de  la  misma  así  como  las  incidencias  que  se  hayan  producido 
durante la realización de la campaña. 

 
‐ La puesta a disposición de los informes técnicos de herramientas de análisis, planificación, seguimiento y 

resultados  de  campañas,  así  como  de  los  recursos  humanos  precisos  para  la  correcta  ejecución  de  las 
prestaciones objeto de cada contrato. 

 
Para la realización de la publicidad el licitador deberá contar los siguientes medios:  
 
Medios técnicos necesarios: 
Maquinaria propia y específica, que posibilite la impresión de los soportes publicitarios que se detallan: 
 

• Impresión de dípticos y trípticos  
• Carpetas publicitarias 
• Tarjetas de visitas 
• Cartelería diversa 
• Folletos  
• Flyers 
• Boletines informativos 

 
 Medios  técnicos  propios  y  específicos  para  la  producción  audiovisual  de  spots  publicitarios  y 

promocionales de entre  15 y 30 segundos de duración, adaptados para medios on‐line.  
Los contenidos desarrollados serán 100% originales y propiedad de  la empresa  licitadora, cediendo los 
derechos del mismo a la Confederación Estatal de Hostelería de España (CEHE). 

 
RR.HH. propio necesario: 

• Diseñador gráfico  
• Responsable de impresión 
• Editor Audiovisual  
• Personal de reparto de medios publicitarios 
• Agentes de formación 
• Personal de seguimiento telefónico 
• Personal administrativo 

Maquinaria propia necesaria: 

 Guillotina programable 

 Hendidora de microperforado 

 Laminadora 

 Plastificadoira 

 Impresora digital láser a color alto volumen 

 Encuadernadora, fresadora cola caliente 

 Grapadora de gruesos 

 Cizalla 

 Grapadora de caballeta 
 
*Los medios Técnicos y de RR.HH deberán ser detallados en la memoria de solvencia técnica a presentar junto 
con los anexos solicitados. 
 



3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el interesado y habrá de formalizarse necesariamente 
en número y  letra  (ANEXO  I: Propuesta económica).  El  precio deberá establecerse en condiciones de mercado, 
pudiendo las propuestas calificadas como “bajas temerarias” ser desestimadas. 

En este sentido, nos dirigimos a ustedes por si están interesados en participar en el proceso de selección para los 
servicios anteriormente descritos,  a  los efectos de hacernos  llegar –a  la mayor brevedad posible–  su propuesta 
económica  y  memoria  técnica,  y  participar  en  el  procedimiento  de  selección  previsto,  de  acuerdo  con  las 
características,  requisitos  y  parámetros  expuestos  en  el  “PROGRAMA  FORMATIVO  DE  LA  ESPECIALIDAD 
FORMATIVA DE CADA UNA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS ANTERIORES” que se detallan en este documento. La 
propuesta  podrá  presentarse  por  correo  certificado  con  acuse  de  recibo,  en  formato  pdf.  o  por  cualquier  otro 
medio admitido en derecho, en todo caso, tanto el presupuesto como los anexos y la propuesta técnica deberán 
presentarse  firmados  y  sellados,  disponiendo  hasta  el  05/06/2020  para  formalizar  su  propuesta.  Junto  a  la 
propuesta económica, debe ir adjunta  la memoria técnica. Esperando que nuestra propuesta sea de su  interés y 
agradeciendo de antemano su participación, le enviamos un cordial saludo. 

Dirección de envíos certificados: C/ Ferraz, 43 ‐ 2º Izda. 28008 ‐ Madrid 
Email: cehe@cehe.es 
Teléfono: 91 352 91 56 
Persona de contacto para consultas: Teresa Taboada 

Atentamente, 

Emilio Gallego Zuazo, 
Secretario General 



ANEXO I 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
D./Dª _______________________________, con D.N.I. Nº 00000000 X, (cargo que tenga en la empresa)……. de la 
empresa ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ y con domicilio  en  y con teléfono ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 
Manifiesta que, conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para proceder a la adjudicación y 
cumplimiento del contrato de Servicios de Promoción, Difusión, Divulgación y Publicidad, incluidas en el plan de 
formación,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  carta  de  invitación  que  rige  dicha  licitación,  y  en  la 
representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el precio detallado 
que proponga, el cual no podrá ser objeto de revisión. 
 
Asimismo, manifiesta que, en caso de resultar adjudicatario para la prestación de los servicios solicitados de dichas 
acciones formativas, se compromete a la formalización del contrato, y se hace responsable de que exista toda la 
dotación necesaria para impartir dichas acciones formativas y se ajusten a la normativa que  las regula, para que se 
desarrolle  adecuadamente,  así  como  de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Confederación  Estatal  de 
Hostelería de España o para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato.  
 
Expediente: Expediente F181139AA sector Hostelería y Turismo. 
Importe base: ________€ 
Importe IVA: _________€ 
Importe total: _________€ 
 
Dicho importe además todos los tributos, tasas, cánones y gastos de cualquier índole que sean de aplicación, así 
como cualquier otro gasto contemplado en la presente licitación. 
 
 
 
En __________a ___de 2020 
 
Fd. ____________________ 
 
 



 

 

 

ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Dª. ____________, con residencia en ________________, provincia de ______ , según Documento Nacional de Identidad nº , en 
nombre propio o en representación de  la Empresa __________ con domicilio social en _______________, y CIF ________, al 

objeto de participar en el concurso para la contratación de los Servicios de Promoción, Difusión, Divulgación y Publicidad 
las acciones formativas en modalidad de Teleformación y Presencial,  incluidas en el Expediente F181139AA  convocado por la 
Confederación Estatal de Hostelería de España (CEHE), declara bajo su personal responsabilidad: 
 
1) Tener plena capacidad de obrar y hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y estar 
al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la 
no existencia de deudas con la Administración del Estado y con las Haciendas Autonómicas, y con la Seguridad Social, impuestas 
por las disposiciones vigentes). 
 
2) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración previstas en la legislación aplicable. 
 
3) Tener la suficiente solvencia mínima, técnica profesional y financiera, y contar con las autorizaciones necesarias para ejercer 
la actividad. 
 
4) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar. 
 
5) Que cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria, que acepta las condiciones de la licitación, y que desea participar 
en  la  licitación,  para  lo  cual  presenta  la  presente  solicitud  acompañada  de  la  documentación  necesaria  para  licitar  en  este 
expediente de contratación. 
 
6) Que, en su caso, la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se indica, y que las circunstancias 
de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión del presente procedimiento de contratación 
son exactas y no han experimentado variación. 
       Señalar lo que proceda: 
                                           
SI o NO  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
 
7) Se pronuncia afirmativamente sobre la existencia del compromiso a que se refieren los artículos 75.2 y 76.2 de la LCSP, en el 
caso de que resulten de aplicación. 
 
8) En el caso de resultar adjudicatario de la presente licitación, se compromete a entregar cuanta documentación original le sea 
exigida,  relacionada  con  la  capacidad  y  solvencia  de  la  empresa,  así  como  las  certificaciones  de  estar  al  corriente  de  sus 
obligaciones  fiscales  y  con  la  seguridad  social,  o  que  acredite  cualquier  otra  circunstancia  que  no  sea  impedimento  para 
contratar con el sector público. 
 
 
El firmante acredita la veracidad de la información arriba indicada. 
 
En ________a___2020 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
ANEXO III 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA: 
 
Relación de los principales trabajos de similares características realizados. El documento deberá acompañarse de los 
certificados acreditativos de la ejecución de los servicios incluidos. 
       

     

Nombre, descripción  y objeto 
del proyecto  Entidad contratante 

Fechas de comienzo
y fin 

Importe proyecto 

   

   

   

       

       

   

     

 

   

En          a     de         de 2020 
Firmado:  
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